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Comparte y administra contenido, conocimientos y aplicaciones para 
impulsar el trabajo en equipo, encontrar información rápidamente y 
colaborar con todos los miembros de la organización sin problemas.

Sharepoint impulsa el trabajo en equipo con sitios de grupo dinámicos y productivos para cada 
equipo de proyectos, departamento y división. Comparte archivos, datos, noticiar y recursos. 
Personaliza tu sitio para simplificar el trabajo de tu equipo. Colabora sin esfuerzo y de forma 
segura en equipos PC y Mac o en dispositivos móviles con miembros del equipo que formen 
parte de tu organización o que sean ajenos a ella.

Uso compartido sencillo y colaboración continua

Crea cohesión e informa a tus empleados a través 
de la intranet. Mejora la eficiencia de la 
organización compartiendo recursos y 
aplicaciones comunesen los portales. Transmite tu 
mensaje con sitios de comunicaicón atractivos. Y 
mantiene al día con las noticias personalizadas, 
que se muestran en la página principal y en las 

aplicaciones móviles de Sharepoint.

Interactuar con los miembros de la
organización y mantenerlos informados

Encontrarás lo que estás buscando con un solo clic gracias 
a la eficaz función de búsqueda y a las formas inteligenes 
de obtener información, conocimientos y detalles para 
tomar decisiones y poner en práctica acciones basadas en 
los datos. La administración de contenido enriquecido de 
SharePoint, así como las valiosas conexiones y 
conversaciones de Yammer, permiten a tu organización 
maximizar la velocidad del intercambio de conocimietos.

Aprovecha el conocimiento colectivo

Transforma los procesos para acelerar la productividad: 
desde tareas sencillas, como notificaciones y 
aprobaciones, hasta complejos flujos de trabajo 
operativos. Con las listas y bibliotecas de SharePoint, 
Microsoft Flow y PowerApps, puedes crear experiencias 
digitales enriquecidas con formularios, flujos de trabajo 

y aplicaciones personalizadas para cada dispositivo.

Transforma los procesos empresariales

USD 5.00
Usuario/mes

Plan 1 de SharePoint Online

Las características que necesitan las pequeñas y
medianas empresas para triunfar.

USD 10.00
Usuario/mes

Plan 2 de SharePoint Online

SharePoint Online con todas las características y
funcionalidades para la empresa.

Incluye todas las ventajas del plan 1 de
SharePoint Online y mucho más.

USD 20.00
Usuario/mes (Compromiso anual)

Office 365 Enterprise E3

Las empresas que necesitan las funciones de
Offices con servicios avanzados para mensajería
uso compartido de documentos, cumplimiento
y características de administración para TI.

Incluye todas las ventajas del plan 2 de
SharePoint Online y mucho más.
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